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En este reporte se muestran los resultados de la participación de personas Lesbianas, Gays, Trans, Bi-
sexuales e Intersexuales (LGTBI) en los últimos procesos electorales. Al no existir información oficial ni 
derivada de los censos poblacionales ni de alguna entidad del Estado sobre la cifra que alcanza en el país 
este sector de la población –sumándose a ello la falta de una ley que reconozca la identidad de género-, 
los datos que a continuación se presentan tienen como fuente a las organizaciones de la sociedad civil que 
han desarrollado actividades de recopilación y sistematización durante dichos procesos. 

Para la definición de las candidaturas LGTBI se ha partido de la autoidentificación manifestada por las y los 
postulantes durante el proceso y no después de la elección.

Debido a las bajas cifras de candidaturas LGBTI, se ha optado por incluir en el cuadro superior a los resul-
tados tanto de elecciones regionales y municipales como de elecciones generales. Como puede obser-
varse, en 10 años de procesos electorales solo han sido advertidas 24 candidaturas visibles, es decir, solo 
24 postulantes se identificaron como parte de esta población durante la campaña electoral. Dentro de 
este grupo, el mayor número ha sido alcanzado por personas lesbianas durante las elecciones de 2014, 
siendo también este proceso en el que se alcanzó el mayor número de postulantes LGTBI desde que se 
ha realizado algún seguimiento, pudiendo valorarse el factor local que tienen estas elecciones como pro-
bable incentivo para la participación ciudadana. Otro dato que cabe relevar es que, durante el periodo de 
referencia, todos los grupos han postulado a al menos un representante, con excepción de las personas 
intersexuales, que no registran ningún postulante. 

EG 2016

Gay

En los procesos electorales del 2006 al 2016, participaron 24 candidaturas LGTBI visibles.

Fuente: Alza et al.: 2017 — Elaboración propia.
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CANDIDATURAS SEGÚN TIPO DE ELECCIÓN Y CARGO

Congreso

Consejería regional

Alcaldía distrital

Elecciones Generales 2006 - 2016

Elecciones Generales 2006 - 2016

Fuente: Alza et al.: 2017 — Elaboración propia.

Fuente: Alza et al.: 2017 — Elaboración propia.
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Los Cuadros 2 y 3 muestran el desagregado de las candidaturas según tipo de cargo y proceso, advirtién-
dose en el primer caso que en el periodo de referencia el cargo de congresista es al que mayor número 
de personas LGTBI postularon, produciéndose esto respecto del cargo de regidor o regidora en el segundo 
caso, sin ningún postulante a una alcaldía distrital, si bien sí a una alcaldía provincial. Asimismo, puede 
observarse que recién en 2014  se tuvo presencia de personas LGTBI en elecciones regionales, y en 2010 
en elecciones municipales. 
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AUTORIDADES ELECTAS

Los Cuadros 2 y 3 muestran el desagregado de las candidaturas según tipo de cargo y proceso, advirtién-
dose en el primer caso que en el periodo de referencia el cargo de congresista es al que mayor número 
de personas LGTBI postularon, produciéndose esto respecto del cargo de regidor o regidora en el segundo 
caso, sin ningún postulante a una alcaldía distrital, si bien sí a una alcaldía provincial. Asimismo, puede 
observarse que recién en 2014  se tuvo presencia de personas LGTBI en elecciones regionales, y en 2010 
en elecciones municipales. 

EG 2016

Gay

En los procesos electorales del 2006 al 2016, salieron electas 4 autoridades LGTBI.

Fuente: Alza et al.: 2017 — Elaboración propia.
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¿ENTONCES?

Sin información oficial sobre cifras o porcentajes de lo que representan a nivel nacional, no puede realizar-
se un análisis integral de la participación electoral de las personas LGTBI en nuestro país, sea a través de 
candidaturas o de representación mediante autoridades electas. En este sentido, lo que cabe es una com-
paración entre lo que cada una de esas dos categorías registra en el periodo de referencia y así se tiene: 

4 autoridades electas de 24 candidaturas, lo cual significa el 16.6% en el histórico de participación 
electoral.

En la relación Electa/os vs. Candidaturas según elección, la mejor proporción se dio en las EG2016, con 
28.6%, y la más baja es la que se dio en las EG2006, con 4 postulantes y ninguna/o electa/o. 

El grupo con más electa/os ha sido el conformado por las personas gays, con 3 representantes (2 
congresistas y 1 regidor provincial), correspondiendo la cuarta autoridad a una persona trans feme-
nina (regidora distrital).
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